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No olvides realizar tus trabajos con esfuerzo y gran dedicación. Recuerda siempre los 

lineamientos de trabajo, trazo de letra y número al tamaño del cuadrito (si es mayúscula en 

dos cuadritos), la ortografía y la limpieza, el uso de la regla, el coloreado  y escribir la fecha 

que corresponda. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Realizar las actividades correspondientes (no olvides que se realizan durante dos semanas).  

Lunes 25 de mayo de 2020. 

Video: observa el siguiente video. 

https://photos.app.goo.gl/9Tw3vRkz3G9UYdHw9  

Practicas matemáticas: Página 172. 

ESPAÑOL. 

Actividad 1: Realiza la actividad que se indica en la página 146 de tu libro SEP de español 

actividades. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

 

Actividad 1 Copia el siguiente concepto en tu cuaderno. (ilustra con los nombres de las 

estaciones). 

Las estaciones del año. 

Las estaciones del año son cuatro. Cada temporada dura 3 meses, siendo el verano la 
temporada más cálida, el invierno el más frío, la primavera y el otoño. Esto se debe al 
movimiento de la tierra, Estas estaciones llevan el nombre de:  

 

 

 

 

Actividad 2: observa el siguiente video.https://www.youtube.com/watch?v=6nNzDjRMpkE 

  

 

https://photos.app.goo.gl/9Tw3vRkz3G9UYdHw9
https://www.youtube.com/watch?v=6nNzDjRMpkE
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Martes 26 de mayo de 2020. 

INGLÉS 

Realizar las actividades correspondientes al día de hoy 

Libro de letras: Página 115 

Cálculo mental: Copia en tu cuaderno el siguiente cálculo, escribe el número que falta para 

completar la operación. 

1. __ + 6 = 13 

2. __ + 6 = 15 

3. 6 + __ = 16 

4. 6 + __ = 11 

5. __ + 6 = 8 

MATEMÁTICAS. 

 

Actividad 1:  Observa el siguiente video. 

https://drive.google.com/file/d/1tUr6OTK3iFjWj-

mRbuR2JyU1ZH8lIY7M/view?usp=sharing 

Actividad 2: Copia en tu cuaderno el siguiente concepto, el cuadro lo tienes que elaborar, debes 

utilizar regla y colores. 

La docena. 

La docena es el conjunto o colección de 12 unidades. Recuerda que la unidad representa el 

entero de un elemento, ejemplo: 

 Elementos Representación 

Unidad 1 

 

 

 

 

Decena 

 

 

 

10 

 

https://drive.google.com/file/d/1tUr6OTK3iFjWj-mRbuR2JyU1ZH8lIY7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tUr6OTK3iFjWj-mRbuR2JyU1ZH8lIY7M/view?usp=sharing


     

Colegio Guadiana 

 “Quien te ama te educa”                               

1°  B 
   

 

 

 

Docena 

 

 

 

12 

 

 

Actividad 3: Realiza en tu cuaderno la siguiente actividad; Traza 4 círculos en tu cuaderno (utiliza 

algún objeto que tengas en casa para trazarlo) en los que tendrás que representar lo que se te pide. 

a) Una docena de flores. 

b) Dos  docenas de paletas de hielo. 

c) Tres  docenas de gatos. 

d) Cuatro docenas de tazas. 

. 

Ejemplo: una docena de estrellas. 

 

 

 

Miércoles 27 de mayo de 2020 

MATEMÁTICAS. 

Practicas matemáticas: Página 173. 

Libro de letras: Página 116 

ESPAÑOL 

Actividad 1: Realiza la página 62 de tu guía.   

Actividad 2: El día de hoy tu tarea será ver una película, tú la vas a elegir, después en tu 

cuaderno de español vas a escribir entre 5 y 10 adjetivos calificativos que describan por lo 

menos a 3 personajes y brevemente escribirás lo que pasa en ella, me vas a enviar tu tarea y 

yo adivinare que película viste, (te llamaré por teléfono para darte la respuesta)    
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

Las estaciones del año. 

Actividad 1: escribe los siguientes conceptos, e ilustra cada párrafo conforme a la estación 

del año mencionada.  

La primavera comienza alrededor del 21 de marzo. En esta época del año, comienzan a salir 
las flores y crecen las hojas en los árboles. Durante esta estación nacen las crías de muchos 
animales. Es una estación donde los colores predominan, vemos crecer flores, animales, el 

calor se empieza a sentir. 

El verano es la temporada con mayor calor, los días son más largos porque el Sol proporciona 
luz directa a la Tierra. Comienza alrededor del 21 de junio y concluye por el 20 de diciembre. 

En esta estación salimos de vacaciones de la escuela, disfrutamos el calorcito y nos 
refrescamos en una alberca o en el mar. 

 

Jueves 28 de mayo de 2020. 

Pintura y arte. 

Realizar las actividades correspondientes al día de hoy. (recuerda que las actividades se 

realizaban durante dos semanas) 

Practicas matemáticas: Página 174. 

Libro de letras: Página 117. 

MATEMÁTICAS. 

Actividad 1: Realiza la página 163 de tu guía 

Actividad 2: Representa en tu cuaderno con dibujos o recortes que tu elijas lo que se te 

indica: 

1. Ocho unidades. 

2. Tres decenas. 

3. Dos docenas. 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. 

Las estaciones del año. 

Actividad 1: escribe los siguientes conceptos, e ilustra cada párrafo conforme a la estación 

del año mencionada. 

El otoño es la estación del año donde baja la temperatura, las hojas de los árboles pierden 

su color verde y comienzan a caer. Esta época comienza alrededor del 21 de septiembre y 
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termina el 21 de diciembre. En esta época ya se empieza a sentir frio, los arbolitos se quedan 
sin hojitas. 

 

El invierno comienza alrededor del 21 de diciembre y concluye el 20 de marzo. Es una 

estación donde hace más frío, incluso cae nieve en algunas regiones. Los días son más cortos 
pues el Sol proporciona luz indirecta a la Tierra. El frío afecta el comportamiento de los 
animales, algunos animales como los osos hibernan en el invierno. Es la temporada más fría 

del año, aquí usamos muchos suéteres para lograr calentarnos un poquito. 

 Viernes 29 de mayo de 2020. 

Danza. 

Realizar las actividades correspondientes al día de hoy.(no olvides que los pasos de danza se 

practican durante dos semanas) 

Inglés. 

Realizar las actividades correspondientes al día de hoy 

 


